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Creatividad como un recurso psicológico para niños con necesidades 
educativas especiales*

 
Efraín Duarte Briceño 

Universidad Autónoma de Yucatán 
Facultad de Psicología 

 
Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de dos investigaciones realizadas con niños con 
necesidades educativas especiales: niños con capacidades extraordinarias o 
sobredotados, niños con problemas de aprendizaje y niños con déficit de atención con 
hiperactividad.  Participó un total de 523 alumnos de educación primaria.  Se utilizó un 
mismo instrumento para medir la capacidad creadora de los participantes: Hoja 
Estímulo Forma A (Duarte, 1994).  Este instrumento está basado en el aspecto gráfico 
de la creatividad, ya que se considera exento de influencias culturales y educativas.  Los 
resultados mostraron que para los niños con necesidades educativas especiales, la 
creatividad representa un recurso psicológico importante para enfrentar los 
requerimientos educativos dentro del ámbito formal; asimismo, se observó que tanto las 
mujeres como los hombres cuentan con dicho recurso en forma similar.  Por último, es 
importante señalar que en uno de los dos estudios presentados, se probó la efectividad 
del Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MPEC) diseñado 
especialmente para el tercer ciclo de la educación primaria. 
 
Palabras clave: creatividad, pensamiento creativo, estimulación de la creatividad, 
necesidades educativas especiales, sobredotados, problemas de aprendizaje, 
hiperactividad. 
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Dentro del área de educación especial, el grupo de niños sobredotados o con 

capacidades extraordinarias, los niños con problemas de aprendizaje y aquellos con 

déficit de atención con hiperactividad, han permanecido al margen de la investigación 

social, educativa y psicológica.  Las referencias que se puede encontrar acerca de ellos y 

del tipo de estimulación que deben recibir en lo relativo al proceso enseñanza-

aprendizaje no son abundantes.  Muchos de estos niños son remitidos a evaluación 

psico-educativa por sospechas de problemas de conducta, y en el mejor de los casos son 

incluidos en algún programa remedial. 

Por otro lado, muchos de estos niños son etiquetados como “revoltosos”, 

“traviesos”, “mal educados”, etc., por su incapacidad para conservar la atención dentro 

del salón de clases por tiempos prolongados, por lo cual no reciben apoyo psicológico 

alguno, puesto que no son remitidos a evaluación y en consecuencia no son 

identificados como tales, lo cual incrementa la probabilidad de ser repetidores y en 

consecuencia incrementa también la probabilidad de abandonar la escuela. 

Esta doble problemática coincide con dos de los retos importantes del sistema de 

integración educativa que se lleva a cabo en muchos países en la actualidad: (1) la 

organización y la gestión escolar y su impacto en los resultados educativos; y (2) las 

condiciones para lograr la efectiva integración educativa de los niños con necesidades 

educativas especiales.  Por este motivo, resulta fundamental el desarrollo de la 

investigación que permita establecer alternativas para mejorar la calidad de la 

educación, la eficacia en la prestación de los servicios y la adecuación a las 

características y condiciones de los niños con este tipo de problema en el ámbito 

educativo. 

La utilización de la creatividad como un recurso para apoyar a personas con 

requerimientos de educación especial no es algo nuevo, desde hace dos décadas 

Khatena (1976), Uno et al. (1976) y Houtz y Phillips (1976) hablaban de los aportes de 

la investigación sobre creatividad y su integración a los programas escolares, en 

particular en los programas de educación especial para niños sobredotados, o bien, el 

hecho de que no se encuentran diferencias significativas en las medidas de creatividad, 

al comparar niños educables con retraso mental y niños sin retraso, y también que los 

puntajes de creatividad en niños marginados (disadvantaged) dependen de la relevancia 

del problema que se les presente y no de diferencias culturales. 
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En otro estudio, que incluyó niños con capacidades extraordinarias (CE) y con 

problemas de aprendizaje (PA) (Woodrum & Savage, 1994), se observó que los niños 

con PA no tuvieron buenos puntajes de creatividad verbal en comparación con los niño 

CE, ya que este tipo de creatividad requiere de respuestas escritas, tarea que “castiga” a 

los niños con PA sin importar cuál sea su nivel cognitivo.  Esta situación parece 

relacionarse con el hecho de que la instrucción escolarizada se ha dedicado, casi 

exclusivamente, a la enseñanza de contenidos, dejando de lado una educación dirigida a 

formar personas creativas que participen de manera activa en su desarrollo pleno y 

armónico (Dabdoub, 1996). 

De acuerdo con uno de los autores importantes en el tema de la creatividad 

(Runco, 1993), existen varias razones para ver con optimismo el potencial creativo de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales: (a) este potencial parece estar 

ampliamente distribuido; y (b) por el papel significativo que tiene la motivación en las 

ejecuciones creativas.  Sin embargo, existe un problema con los rasgos que 

comúnmente se asocian con el potencial creativo -independencia, cuestionamiento 

persistente, inconformidad- los cuales pueden ser difíciles de tolerar en el salón de 

clases, más aun cuando, además de ser tolerados, deben ser fomentados y modelados 

por el profesor quien, incluso, debe demostrar que posee dichos rasgos. 

Los resultados de Sternberg y Lubart (1997) en relación con la creatividad, 

mostraron que no es posible identificar a un grupo como “sobredotado”, sino que, 

algunas personas poseen mayores capacidades en uno o varios ámbitos de desempeño, 

por lo que es posible estar altamente dotado de capacidad creadora en cierto ámbito y no 

estarlo en otro.  Por lo cual, estos autores concluyen que no tiene sentido formar grupos 

de alumnos “dotados creativamente” separados de los demás escolares. 

Por otro lado, el vínculo entre personalidad y creatividad (Mitjans, 1993) se ha 

abordado a partir de dos direcciones: (a) los rasgos o cualidades que distinguen a las 

personas creadoras, y (b) como una forma de autorrealización de la personalidad.  De tal 

suerte, la creatividad representa una expresión de la personalidad en una determinada 

actividad y en el producto de estas capacidades, en las cuales el sujeto esta implicado en 

forma global.  Asimismo, la creatividad puede ser vista como un objetivo educacional 

para escolares con desventajas enfocándose en el enriquecimiento del medio ambiente, 

los materiales no verbales y las tareas independientes en pequeños grupos (Runco, 

1998). 
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En el contexto de investigaciones anteriores realizadas a nivel superior, medio y 

básico (Duarte, 1994, 1997 y 1998; Duarte, Samperio & Sánchez, 1996; Duarte & 

Fernández, 1997), se establece que la creatividad va disminuyendo a partir de los 

primeros años de la escuela primaria.  Bajo esta perspectiva, el interés de este trabajo 

está centrado principalmente en la capacidad creadora como aquella factible de ser 

desarrollada a través de un proceso educativo, ya sea netamente académico o con un 

sentido terapéutico. 

Lo anterior, considerando que la relación entre la creatividad y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es bastante evidente, dado que ambos se nutren de un mismo 

proceso psicológico básico: la percepción.  Tomando como base las fases para el 

proceso creativo -cuestionamiento, acopio de datos, incubación, iluminación, 

elaboración y comunicación (Rodríguez, 1995)- parecen indispensables dos de ellas: el 

acopio de datos y la incubación, a través de las cuales se obtiene la información y se 

asimila el material recabado respectivamente.  En ambos casos puede inferirse una 

relación negativa en los niños sobredotados o con capacidades extraordinarias, los niños 

con problemas de aprendizaje y aquellos con déficit de atención con hiperactividad, ya 

que el nivel de concentración se encuentra notablemente alterado, en los dos primeros 

casos, por una pérdida del interés ante tareas que les resultan “demasiado fáciles” o 

“demasiado difíciles” respectivamente, y en el otro, por la incapacidad de mantener 

dicha atención por un periodo “demasiado prolongado”. 

En consecuencia, para que se realice en forma satisfactoria el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario que exista un nivel de atención mínimo ya que de 

lo contrario se alterará el proceso.  De acuerdo con estos planteamientos, la relación 

hipotética entre la creatividad y la necesidad de educación especial, está basada en la 

estrecha relación que tienen los procesos de creatividad, de enseñanza-aprendizaje y el 

proceso de atención; por lo que se plantea que la afectación de uno de ellos repercutirá 

en los otros, en este sentido, el fomento de la capacidad creadora en niños con tal 

problemática posibilitaría la superación de una condición que genera un desajuste 

dentro del salón de clases. 

Al hablar de ámbito, un presupuesto es la existencia de límites determinados y 

un espacio donde se dasarrollan intereses de un determinado grupo social, en este 

sentido, uno de los propósitos de la psicología al estudiar la creatividad está orientado 

hacia: (a) caracterizar la conducta creativa; (b) identificar las dimensiones funcionales 

que la conforman, y (c) identificar las condiciones que la estimulan (Carpio, 1999).  
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Para este mismo autor, no es posible considerar a una persona como creativa si no existe 

una base observacional que evidencie la elaboración de productos originales, por lo cual 

resulta más apropiado identificar la creatividad como una tendencia.  Dicha tendencia 

depende de la estructura funcional de los ambientes en los que se lleva a cabo un 

desarrollo de competencias del individuo. 

Bajo esta misma perspectiva, Carpio (1999) menciona que no existen personas 

competentes en sí mismas, sino en determinados ámbitos en los que se ha dado 

satisfacción a los criterios de: ajustividad, efectividad y pertinencia.  En consecuencia, 

una persona será creativa sólo en aquellos ámbitos en los que ha desarrollado una 

estructura competencial apropiada para la solución de problemas.  La educación es uno 

de los principales procesos por los que se desarrollan competencias en el ser humano, 

sin embargo, requiere del diseño de situaciones que permitan una estructuración variada 

y no de respuesta única. 

En su libro sobre el tema, Betancourt y Valadéz (2000) definen una atmósfera 

creativa como aquella que propicia un estado óptimo de activación -cognitiva y 

afectiva- en los procesos de pensamiento, que incrementa el rendimiento productivo 

grupal al intentar cumplir con ciertas tareas; asimismo, es una disposición de ánimo y de 

tono afectivo.  Dentro de una atmósfera creativa, la enseñanza debe de estar un paso 

adelante del desarrollo, de tal suerte que favorezca al alumno en sus habilidades, para lo 

cual es necesario considerar la presentación interpsíquica e intrapsíquica de lo que ha 

aprendido y lo que aprenderá. 

Por otra parte, el reflejo de las habilidades trabajadas por el alumno no se da 

directamente en su conciencia, sino que las interioriza de acuerdo con su historia y su 

cultura (Betancourt & Valadéz, 2000).  De la gran cantidad de sugerencias que plantean 

estos autores, algunas de ellas coinciden con las estrategias planteadas en el Modelo 

para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MEPC, Duarte, 2000) entre éstas: (a) 

favorecer que el alumno utilice sus habilidades en contextos futuros; (b) modificar el rol 

protagónico del profesor, a otro de coordinador o facilitador de las actividades, (c) 

fomentar la participación de cada integrante del grupo, sin obligar a aquellos alumnos 

que no deseen hacerlo; y (d) propiciar que la actividad resulte interesante en sí misma. 

Por último, otra coincidencia entre el MEPC y la propuesta de Betancourt y 

Valadéz, es lo referente a la reflexión que deben llevar a cabo los participantes en la 

actividad.  Esto es, al finalizar la actividad, el facilitador propicia en el grupo un análisis 

de lo que ocurrió durante ésta, de tal manera, los participantes toman conciencia de qué, 
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por qué, cómo y para qué hicieron dicha actividad, así como la utilidad y aplicación que 

esto puede tener en otros ámbitos de la vida del alumno.  Esta reflexión a un nivel 

metacognitivo facilita el desarrollo de estrategias de expertés en los alumnos. 

 

Método 

Los resultados que se presentan en este trabajo corresponden a dos 

investigaciones realizadas con niños con necesidades de educación especial, donde se 

utilizó el mismo instrumento de medición de la creatividad y en una de ellas, se puso a 

prueba el Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo (Duarte & Duarte, 

2001; Duarte & Celis, 2003). 

En ambas investigaciones se utilizó la variable creatividad en su aspecto gráfico, 

definiéndola como: la capacidad de plasmar -mediante dibujos- una gran variedad de 

objetos, ideas y conceptos.  Se operacionalizó de acuerdo con: (a) la fluidez, entendida 

como la cantidad total o productividad de ideas, figuras o productos; (b) la flexibilidad, 

entendida como las diferentes categorías en las que es posible clasificar las respuestas; y 

(c) la originalidad, entendida como la frecuencia con que aparecen las respuestas de los 

sujetos, mientras menos frecuencia de respuestas mayor originalidad. 

 

Estudio 1.  La creatividad como una alternativa de apoyo a escolares con déficit de 

atención con hiperactividad 

Participantes 

La muestra fue de tipo no probabilístico intencional (Kerlinger, 1994) con un 

total de 354 niños divididos en dos grupos, el grupo experimental (G1) con estudiantes 

de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º grados de primaria con el diagnóstico de DAH; y el grupo 

control (G2) con estudiantes apareados (Castro, 1990) en edad, género, grado escolar y 

nivel socioeconómico, pero sin el diagnóstico de DAH.  Para el G1 el escenario fue el 

pabellón infantil del Hospital Psiquiátrico y para el G2 las aulas donde asisten a clase. 

 

Instrumento 

Hoja Estímulo Forma A.  En esta investigación se utilizó el mismo instrumento 

que en investigaciones anteriores (Duarte, 1994, 1997, 1999; Duarte, Samperio & 

Sánchez, 1996; Duarte & Fernández, 1997), que consiste en una hoja tamaño carta, con 

un segmento de línea curva abarcando una longitud de 3 cm., ubicada en la parte central 



Creatividad     7 

derecha de la hoja; en la parte superior está la instrucción que se consideró la más 

explícita y sucinta, de tal manera que los participantes no sesguen su ejecución: 

“DIBUJE LIBREMENTE CONTINUANDO LA LÍNEA”.  Dicha Hoja fue diseñada 

tomando en cuenta dos principios de la teoría Gestalt: la ley de cierre y la ley de la 

buena continuidad (Bower & Hilgard 1996), considerando el compromiso perceptual 

que implica la realización de un dibujo, así como el estímulo base -un segmento de línea 

curva- a similitud de otros instrumentos para evaluar la creatividad.  La Hoja Estímulo 

puede clasificarse como una prueba de papel y lápiz, con posibilidades de 

administración individual o grupal.  La calificación de los dibujos se realiza de acuerdo 

con cada uno de los indicadores de la variable: fluidez, un punto por cada una de las 

figuras dibujadas; flexibilidad, un punto por cada una de las categorías de figuras 

realizadas; y la originalidad es calificada por rangos, es decir, los dibujos con mayor 

frecuencia tienen un punto, los que le siguen en frecuencia tienen dos puntos y así 

sucesivamente. 

Como ya se mencionó, esta Hoja Estímulo ha sido utilizada anteriormente 

obteniéndose los siguientes indicadores de confiabilidad: correlación inter-jueces de 

0.78 significativa a un nivel α 0.01 (Duarte, 1994); Alfa de Cronbach de 0.71 (Duarte, 

Samperio & Sánchez, 1996), de 0.69 (Duarte, 1997), de 0.70 (Duarte & Fernández, 

1997), de 0.76 (Duarte & Munguía, 1999) y de 0.72 (Duarte & Celis, 2003).  Datos que 

garantizan los resultados que son obtenidos a través de este instrumento. 

 

Tipo de estudio y diseño 

El diseño de esta investigación fue de tipo preexperimental de comparación 

estática, con dos grupos apareados (Castro, 1990). 

 

Estudio 2.  Estimulación del pensamiento creativo en niños con capacidades 

extraordinarias y en niños con problemas de aprendizaje 

Participantes 

Participaron 169 alumnos del tercer ciclo de educación primaria (5º y 6º grados), 

diagnosticados como niños con capacidades extraordinarias o sobresalientes (CAS) y 

niños con problemas de aprendizaje (PDA); tanto de género femenino como de género 

masculino.  No fue posible seleccionar aleatoriamente la muestra, ya que las escuelas 
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que colaboraron, lo hicieron de manera voluntaria, además hubo que tomar en cuenta 

que el plantel contará con grupo CAS o con grupo PDA. 

Se formaron cuatro grupos: G1 alumnos con capacidades extraordinarias del 

tercer ciclo de educación primaria participantes en el MEPC; G2 alumnos con 

capacidades extraordinarias del tercer ciclo de educación primaria no participantes en el 

MEPC; G3 alumnos con problemas de aprendizaje del tercer ciclo de educación primaria 

participantes en el MEPC; y G4 alumnos con problemas de aprendizaje del tercer ciclo 

de educación primaria no participantes en el MEPC. 

 

Instrumentos 

Hoja Estímulo Forma A.  Se utilizó el mismo instrumento diseñado para 

investigaciones anteriores (Duarte, 1994, 1997 y 1998; Duarte, Samperio & Sánchez, 

1996; y Duarte & Fernández, 1997; Duarte & Mungía, 1999; Celis, 1998), ya descrito 

en el inciso correspondiente. 

 

Test de Matrices Progresivas de Raven.  Esta prueba fue utilizada para 

determinar el coeficiente intelectual de los participantes dentro de la rutina de 

evaluación, como un indicador diagnóstico.  De acuerdo con la edad de los 

participantes, se administró la versión de Matrices de Colores para Niños, que abarca un 

rango de 5½ a 11 años, y tiene la posibilidad de administrarse individual o 

colectivamente 

 

Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MEPC).  Un 

modelo de enseñanza representa un conjunto de estrategias para alcanzar un tipo 

particular de resultado, el MEPC se diseñó con un carácter teórico-práctico e incluye un 

aspecto sobre los conceptos fundamentales de la creatividad, 32 actividades que se 

realizan en sesiones de 2 horas de duración durante 16 semanas.  El MEPC fue 

administrado por los integrantes del equipo de investigación. 

El MEPC fue diseñado y probado por primera vez con estudiantes universitarios, 

encontrándose que es importante incluir aspectos teóricos para una mayor efectividad, 

que es importante tomar en cuenta las características de los participantes según su etapa 

de desarrollo, y también que sepan cuáles son los aspectos relacionados con la 

creatividad que deben desarrollar en sí mismos (Duarte, 1999).  El objetivo general del 
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modelo es: identificar aspectos de la teoría básica de la creatividad y administrar 

técnicas para desarrollarla 

Derivados de este planteamiento, los objetivos específicos son: (a) Analizar la 

creatividad como objeto de estudio, (b) Clasificar los elementos de la creatividad, (c) 

Conocer las fases del proceso creativo, (d) Identificar las barreras que interfieren en la 

creatividad, (e) Analizar las formas de evaluación de la creatividad, y (f) Utilizar 

técnicas para desarrollar la creatividad en las áreas: ideográfica, del lenguaje, de la 

personalidad y profesional. 

La mecánica didáctica de la administración se realiza a través de lectura y/o 

exposición de materiales sobre la temática, así como la utilización de ejercicios para el 

desarrollo de la creatividad.  Para esta investigación se diseñaron 32 actividades, las 

cuales están organizadas de la siguiente manera: 17 (14%) estimulan la fluidez, 25 

(20%) la flexibilidad y 17 (14%) la originalidad.  De acuerdo a los diferentes tipos de 

creatividad, las actividades estimulan: 15 (17%) creatividad gráfica; 13 (15%) la 

creatividad verbal y 20 (18%) la creatividad ideológica.  Estas actividades no tienen un 

carácter excluyente en lo que se refiere a la estimulación de los diferentes elementos. 

 

Tipo de estudio y diseño 

Esta investigación fue de carácter aplicado de campo experimental, asimismo, se 

utilizó un diseño factorial 2x2x2 (CAS/PDA, con MEPC/sin MEPC, Pretest Postest). 

 

Resultados 

Estudio 1 

En términos globales, la creatividad tuvo una media de 10.44 con una desviación 

estándar de 5.63, un puntaje mínimo de 3 y un puntaje máximo de 34.  La creatividad en 

1º, 2º, 3º, 4º y 5º está por debajo de la media (puntaje 10 en todos los casos) y en 6º por 

arriba de ella (puntaje 13).  Con respecto a la edad se obtuvo que los niños de 6, 7, 8, 9, 

10 y11 años están por debajo de la media global de creatividad (puntajes 9, 10, 10, 10, 

10 y 10 respectivamente), y aquéllos de 12, 13 y 14 años están por arriba de ella 

(puntajes 12, 14 y 12 respectivamente).  En relación con el género, se obtuvo que las 

estudiantes de género femenino están por debajo de la media global (puntaje 10), en 

tanto que los estudiantes del género masculino están por arriba de ella (puntaje 11).  Por 

último, se encontró que el G1 (experimental) estaba por debajo de la media global 

(puntaje 10) en tanto que el G2 (control) estaba por arriba de ella (puntaje 11). 
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De acuerdo con el rango semi-intercuartilar (RSIC), ningún grupo ni grado cayó 

en una clasificación de deficiencia en la capacidad creadora (25% inferior ≤ 6.0); por 

otro lado, sólo aquellos niños no hiperactivos de 6o grado pueden ser considerados 

como altamente creativos de una forma significativa (25% superior ≥ 14.25).  Todos los 

demás cayeron en una clasificación intermedia. 

Para la hipótesis referente a las diferencias en los niveles de creatividad en los 

niños con el DAH y los niños sin este diagnóstico, se encontró de acuerdo con el 

ANOVA, que no existen diferencias significativas en los niveles de creatividad en los 

niños con DAH y aquellos sin el diagnóstico (F 2.2255, p = .1366). 

Para la hipótesis referente a las diferencias en los niveles de creatividad 

dependiendo del género, en los niños con el DAH y los niños sin este diagnóstico, se 

encontró de acuerdo con el ANCOVA, que no existen diferencias significativas en los 

niveles de creatividad en los niños con DAH y aquellos sin el diagnóstico divididos por 

género (F 2.300, p = .102). 

Para la hipótesis referente a las diferencias en los niveles de creatividad 

dependiendo de la escolaridad, en los niños con el DAH y los niños sin este diagnóstico, 

se encontró de acuerdo con el ANCOVA, que si existen diferencias significativas en los 

niveles de creatividad en los niños con DAH y aquellos sin el diagnóstico divididos 

según su escolaridad (F 2.781, p = .012).  Encontrándose una relación inversa en dicha 

diferencia, esto es, cuando los niños con DAH presentan bajo nivel de creatividad, los 

niños sin el diagnóstico presentan alto nivel de creatividad y viceversa. 

Para la hipótesis referente a las diferencias en los niveles de creatividad 

dependiendo de la edad de los sujetos, se encontró de acuerdo con el ANOVA, que no 

existen diferencias significativas en los niveles de creatividad en los niños con DAH y 

aquéllos sin el diagnóstico dependiendo de su edad (F .2137, p = .8868). 

 

Estudio 2 

Para comprobar la hipótesis referente a que los niños participantes en el MEPC, 

con capacidades extraordinarias o con problemas de aprendizaje, presentarán niveles 

significativamente más altos en su capacidad creadora, en comparación con aquellos 

que no participaron en el modelo, se llevó a cabo un ANOVA, cuyo resultado arrojó 

diferencias significativa entre los puntajes de creatividad gráfica obtenidos por los 

sujetos del grupo experimental y los del grupo control, con una F = 22.249(1, 167), p = 

.000. 
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Para comprobar la hipótesis referente a la diferencia en la capacidad creadora de 

los niños con capacidades extraordinarias del grupo experimental, en comparación con 

aquellos que tienen problemas de aprendizaje que participaron en el modelo y todos los 

que no participaron en él (grupo control), se realizó un ANOVA que tuvo como 

resultado una F = 9.734(3, 165), p = .000, por lo tanto se puede decir que si existen 

diferencias significativas en relación con el grupo CAS experimental y los otros grupos 

del estudio.  Para confirmar las diferencias encontradas en el ANOVA, se realizó la 

Prueba de Scheffe para determinar qué grupos son los que marcan dichas diferencias, 

encontrándose que el grupo CAS experimental aumentó significativamente los niveles 

de creatividad gráfica en comparación de los otros grupos.  El grupo CAS control 

presentó una diferencia en las medias de 4.98 con una p = .010, mientas que el grupo 

PDA control presenta una diferencia de medias de 7.25 y una p = .000 

Para la comprobación de la hipótesis que hace referencia a que los grupos 

CAS Experimental y PDA Experimental presentarían un incremento significativo en su 

capacidad creadora después de participar en el MEPC, se compararon las mediciones 

antes y después del entrenamiento de los grupos experimentales.  Para estas 

comparaciones intergrupo se utilizó la prueba t de student, cuyos resultados muestran 

diferencias significativas tanto en el grupo CAS experimental con una t = 5.290 y una p 

= .000, como en el grupo PDA experimental con una t =2.604 y una p = .013. 

 

Discusión 

Estudio 1 

Se encontró una diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo 

control, favoreciendo al primero.  Este hecho indica que -al menos dentro de este 

contexto- el Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo tiene un efecto 

positivo en los participantes y representa una forma de desarrollar la capacidad creadora 

de los niños. 

Que los niños participantes (CAS y PDA) no hayan presentado diferencias en 

sus niveles de creatividad después de participar en el modelo, muestra que 

independientemente del nivel de inteligencia y otras problemáticas que presentan los 

niños con problemas de aprendizaje, esto no constituye una barrera para que la 

creatividad se desarrolle en ellos al participar en un proceso sistemático de 

estimulación.  Asimismo, aun cuando los niños CAS, por definición, tienen una 
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capacidad creadora superior, también reciben el impacto de un proceso como el 

mencionado. 

Sin embargo, los niños PDA participantes en el programa no presentaron 

diferencias significativas con los niños CAS que no participaron, pero si con los niños 

PDA no participantes.  Esto señala la posibilidad de que los niños que carecen de 

características favorables pueden alcanzar niveles importantes de creatividad a similitud 

de los niños que cuentan con capacidades superiores a ellos. 

Lo anterior se ve reforzado con el hecho de que los niños CAS que participaron 

en el modelo no tuvieron diferencias significativas con los niños PDA, lo cual lleva a 

pensar que los niños con capacidades extraordinarias requieren también de un proceso 

sistemático para desarrollar su creatividad y que no basta con contar con la capacidad, 

ya que ésta no se desarrollará en forma espontánea y natural. 

Como un último aspecto para enfatizar la efectividad del MPEC, la diferencia 

significativa entre el pretest y el postest de los niños participantes en el modelo (CAS y 

PDA), muestra que ambos grupos incrementaron su nivel de creatividad inicial.  En este 

caso, fueron los niños CAS los que presentaron un mayor incremento, lo cual resulta 

lógico considerando que entre una de sus características definitorias se encuentra el ser 

creativos 

Acerca de la correlación entre creatividad y aprovechamiento escolar, se pudo 

observar que la relación entre estas dos variables tiene un carácter positivo, esto es, al 

incrementar la creatividad incrementa el aprovechamiento escolar.  Aun cuando la 

fuerza de la correlación fue baja, se puede establecer que si existe dicha relación, 

corroborando la importancia de la creatividad en el ámbito escolar como un factor para 

mejorar el desempeño académico de los alumnos.  De acuerdo con el género se encontró 

que no se presenta una diferencia significativa, lo cual implica que tanto hombres como 

mujeres cuentan con este recurso psicológico para enfrentar situaciones problemáticas 

que se les presente. 

Una de las características definitorias de los niños con capacidades 

extraordinarias o sobredotados, en comparación con los niños con problemas de 

aprendizaje, es su nivel de inteligencia.  Este aspecto ha sido muy debatido por 

diferentes autores como Khatena (2000); sin embargo, Oliver, Marcilla y Navarro 

(1999) en su estudio sobre la personalidad de estudiantes sobredotados, encontraron que 

éstos no se caracterizan por la presencia de factores extremos en su perfil de 

personalidad, exceptuando lo que corresponde a la inteligencia.  Esto último, concuerda 
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con lo encontrado en la presente investigación, ya que los participantes CAS obtuvieron 

un CI Superior al término medio (65), en tanto que los participantes PDA un CI Inferior 

al término medio (40), con una diferencia altamente significativa. 

A pesar de esta diferencia, tanto los niños CAS como los niños PDA que 

participaron del modelo de estimulación incrementaron su capacidad creadora de 

manera significativa, lo que implica que independientemente del nivel de inteligencia, la 

creatividad representa un recurso psicológico que puede ser utilizado por una persona 

para enfrentar diversas situaciones problemáticas de la vida.  Esto se ve reforzado con el 

hecho de que la diferencia entre los niños que participaron en el modelo -tanto CAS 

como PDA- y los que no lo hicieron, también fue significativa; en este sentido, si una de 

las características de los niños CAS es la creatividad, el hecho de que posean dicha 

característica no asegura que se desarrollará “espontáneamente” en ellos, sino que es 

necesaria una estructura ambiental apropiada para ello, lo que algunos autores llaman 

estructura competencial (Carpio, 1999) y otros atmósfera creativa (Betancourt & 

Valadéz, 2000). 

Por otro lado, a pesar de que los niveles de creatividad comparados en el postest 

de los niños CAS con los de los niños de PDA participantes en el modelo no mostraron 

diferencia significativa entre sí, al comparar las diferencias de medición entre pretest y 

postest de niños CAS y PDA que participaron en el modelo, se pudo comprobar que el 

aumento en dichos niveles fue mayor en los niños CAS.  Estos resultados concuerdan 

con los argumentos de Sternberg y Lubart (1997) a favor de que son necesarias las 

funciones sintética, analítica y práctica de la inteligencia, para que se desarrolle la 

creatividad, a pesar de que ésta última sea una entidad independiente de la primera. 

En consecuencia, para un buen desarrollo de la capacidad creadora son 

necesarios tanto una adecuada estimulación -como la que ofrece el MPEC- como cierto 

nivel de inteligencia.  Sin embargo, independientemente del CI obtenido por un niño en 

una prueba, su participación en el modelo será benéfica para el desarrollo de su 

creatividad. 

 

Estudio 2 

La diversidad de niveles de creatividad encontrados (rango 3-34), apoya la 

propuesta de que todo individuo posee algún grado de capacidad creadora, pero que de 

acuerdo con Torrance (en Marín, 1982), es susceptible de cambio y desarrollo a través 

de la práctica.  Este mismo autor ha encontrado “sorprendentes decrecimientos” a lo 
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largo de la educación básica y media, pero los resultados de esta investigación no 

coinciden con los encontrados por Torrance, lo cual puede remitirse a una didáctica mal 

entendida, ya que si la estimulación de la creatividad estuviera incluida en los 

programas educativos, lo esperado sería un incremento sostenido de esta capacidad, tal 

vez lenta, pero finalmente con una tendencia positiva. 

Asimismo, de los seis grados estudiados sólo en el 3º se encontró una igualdad 

de capacidad creadora entre los niños con DAH y aquéllos sin este diagnóstico, en los 

demás grados (1º, 2º, 4º, 5º y 6º) la relación fue inversa, esto es, cuando el grupo de 

niños hiperactivos incrementaba su nivel de creatividad, el grupo de niños no 

hiperactivos lo decrementaba, lo cual puede interpretarse como una forma diferencial en 

la percepción de estos niños, que desfavorece a los hiperactivos.  Por otro lado, tomando 

en cuenta el rango semi-intercuartilar (25% inferior ≤ 6.0, 25% superior ≥ 14.25), se 

observó que ningún grupo escolar cayó en un nivel de deficiencia en la capacidad 

creadora, lo que indica que esta capacidad representa un recurso psicológico disponible 

para el desarrollo de los escolares; en contraste, sólo el grupo de sexto grado de los 

niños no hiperactivos pueden ser considerados altamente creativos en una forma 

significativa, lo cual se relaciona con la propuesta de que la creatividad puede ser una 

alternativa educativa-terapéutica en el caso de los niños con DAH. 

Con respecto al género no se encontraron diferencias significativas, lo cual lleva 

a pensar que la creatividad depende principalmente de los estilos culturales y las normas 

sociales, más que de factores constitutivos del ser humano.  Estos resultados son 

similares a los obtenidos anteriormente (Duarte 1994, 1997 y 1998; Duarte, Samperio & 

Sánchez, 1996; Duarte & Fernández, 1997). 

En relación al grado escolar se obtuvo diferencias significativas en los niveles de 

creatividad, siendo los niños del sexto grado quienes se encuentran por arriba de la 

media global de dicha capacidad, sin embargo puede notarse que los escolares con DAH 

sólo sobrepasan la media global en una forma leve (DAH 11, global 10.44), en tanto 

que los escolares sin este diagnóstico quedan significativamente ubicados por arriba de 

ella (sin DAH 15, 25% superior ≥ 14.25).  Este hecho refuerza aun más la idea de que la 

creatividad puede ser vista como una alternativa de apoyo a los niños con DAH. 

Por último, se observó un incremento del nivel de creatividad en las edades de 

12, 13 y 14 años -aunque no de manera significativa- lo cual puede deberse a una 

tendencia en el cambio de patrones de conducta en esta etapa de la vida (la 

adolescencia) en donde el individuo experimenta ciertos cambios, búsqueda, inquietud, 
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mayor conocimiento, adaptación, etc., lo cual coincide con resultados anteriores (Duarte 

& Fernández, 1997). 

 

Conclusiones 

Como una derivación de ambos estudios, se puede concluir que la capacidad 

creadora representa un recurso psicológico del ser humano, principalmente para 

aquellos que se enfrentan con una situación que requiere necesidades educativas 

especiales.  Asimismo, esta capacidad puede ser desarrollada sistemáticamente en todo 

individuo, aun cuando presente cierto déficit o un coeficiente intelectual inferior al 

término medio. 

En este sentido, es importante modificar los programas educativos y añadir 

dentro de éstos estrategias para la estimulación temprana de la creatividad, de tal 

manera los escolares que por factores ajenos a la escuela ya hayan desarrollado su 

creatividad, tendrán mejores recursos para solucionar problemática muy diversa, en 

tanto que los escolares que no cuenten con una “naturaleza” creativa podrán ser más 

aptos y superar bajos niveles de desarrollo. 

Asimismo, el género no es un factor determinante del mayor o menor nivel de 

creatividad de un individuo, por lo que debe evitarse la exclusividad en la realización de 

algunas tareas tanto dentro del ámbito escolar como fuera de él. 

Considerando que el aprovechamiento escolar se ve favorecido -aunque 

levemente- con el incremento de la creatividad, es importante desarrollar la capacidad 

creadora de aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales, ya que esto 

podría permitirles un mejor desarrollo académico, fundamental cuando las nuevas 

tendencias educativas promueven la integración de estos niños a la escuela regular. 
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